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“Año de la Universalización de la Salud” 

REPORTE PRELIMINAR Nº 005/27/03/2020/COER-GOREICA/08:30 HORAS 

REPORTE DE SITUACION CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS (COVID- 19) EN LA 

REGION DE ICA. 

I. HECHOS: 

 

 El día 10 de marzo del presente año, a horas 09:00 a.m., se reunieron en las instalaciones 

del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica, los miembros de la Plataforma 

Regional de Defensa Civil de Ica con la finalidad de tratar el tema de la Salubridad Pública – 

“Coronavirus”, con presencia del Primer Ministro Dr. Vicente Zeballos, para indicarle las 

carencias para el sector Salud en la Región de Ica. 

 

 El día 20 de marzo, el Gobernador Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, convoco 

a reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, en donde se confirmó el 01 caso de 

coronavirus en la Región de Ica, de los cuales 48 de ellos aún eran sospechosos. 

 

 El Director Regional de Salud de la región de Ica, Dr. Marcos Cabrera Pimentel, indico que 

existen 61 casos sospechoso hasta el día 20 de marzo descartándose 35 y 25 por 

descartarse, informo que se viene trabajando las medidas de protección y prevención contra 

el COVID-19, capacitando a la población. 

  

 El Jefe de la Región Policial de Ica, Gral. PNP Jorge Cayas Medina, indico que se retuvieron 

126 personas por incumplimiento del estado de emergencia y que se tomaran medidas más 

estrictas con la circulación de vehículos. Y que los vehículos deberán tener el permiso 

obligatorio brindado por la PNP. 

 

 Se tomaron como acuerdos; dar cumplimiento estricto del Decreto de Urgencia N° 026-

22-PCM, que dicta medidas excepcionales para prevenir la propagación del COVID-19 y 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 046-2020-PCM, que declara el estado de 

emergencia a consecuencia del brote del COVID-19 en la región de Ica. 

 Controlar estrictamente dentro de la Región de Ica el transporte interprovincial, 

interdistrital y urbano de pasajeros; solamente se permitirá el transporte de alimentos 

medicinas y personal de salud previo permiso correspondiente, para ello el Gobierno ha 

publicado una página respectiva que se puede consultar en la página web. 

 La dirección regional de salud de Ica deberán prever de insumos, equipos de 

bioseguridad a fin de atender a personas con síntomas y/o infectados con el COVID-19. 

 Implementar las brigadas domiciliarias a nivel nacional para la campaña de vacunación 

contra el neumococo dirigidas a las personas de la tercera edad. 

 Se exhorta a los gobiernos locales (provinciales y distritales) dicten sus ordenanzas 

municipales para el control de bares, restaurantes, cantinas y el control de mercados, 

centros comerciales bodegas y farmacias a fin de evitar el acaparamiento de productos 

alimenticios y especulaciones de precios. 
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 Gestionar ante el Gobierno Nacional la implementación de los comedores populares con 

todas las medidas de sanidad. 

 Solicitar la ampliación de inmovilización y aislamiento social. 

 La dirección regional de trabajo, promoción del empleo, dirección regional de salud 

ambiental, la sunafil, ministerio público y la policía nacional supervisaran el cumplimiento 

de las recomendaciones sanitarias dictadas por el MINSA, tomando en cuenta la 

protección de la bioseguridad de los trabajadores tanto del traslado de su domicilio a su 

centro de labores e igual en el área de trabajo tomándose todas las medidas para dicho 

cumplimiento. 

 El servicio de agua debe estar certificada para las personas que no tienen acceso a este 

servicio mediante camiones y surtidores, actividad realizada por la DIRESA, a través de 

la dirección ejecutiva de Salud Ambiental debiendo ser monitoreada el acceso por la 

SUNASS. 

 Proponer a la Capitanía del Puerto de Pisco y Marcona tengan más control con cada uno 

de los muelles que administra el GORE para esto se delegara las funciones al Director, 

quien en coordinación con la fiscalía de prevención del delito supervise la llegada de 

embarcaciones pesqueras con tripulantes extranjeros. 

 Mayor presencia de la fiscalía de prevención del delito en nuestra región.  

 Recomendar a la cámara de comercio a todas las empresas agro exportadoras el 

cumplimiento de la Ley. Puyes está prohibido el trabajo masivo que expone al personal 

debiendo SUNAFIL realizar su trabajo de supervisión. 

 Respecto a la inmovilización social se sugiere a nivel central disponer la inmovilización 

de Región a Región para evitar el aumento de casos.  

 

 La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ica, realizo el recorrido 

de los distritos de la provincia de Ica, con la finalidad de verificar que se venga dando la 

prestación del servicio y abastecimiento del agua potable durante la emergencia sanitaria. 

  

 El día 21 de marzo, según comunicado oficial de la Dirección Regional de Salud de Ica, 

indicaba que había (01) caso confirmado; (48) casos descartados y (26) casos sin confirmar, 

fuente del comunicado la Dirección de Epidemiologia de la DIRESA Ica. 

 De la misma manera el día 21 de marzo según el comunicado Nº 02-2020-GORE.ICA, 

información oficial al 21 de marzo, a las 21:00 horas, informaron de un caso importado de 

Lima quien vino del extranjero, acudió al Hospital en Lima, le sacaron la muestra y viajo a la 

ciudad de Ica en donde se confirma el caso, hasta esa fecha existían 75 casos sospechoso 

locales: (01) confirmado (Chincha), (48) descartados y (26) por descartar (falta resultado). 

  

 El día 22 de marzo, el Gobernador Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, dio un 

mensaje a la Región de Ica indicando la situación actual del estado de emergencia por el 

COVID-19 en la Región de Ica. 

 

El día 23 de marzo, en trabajo conjunto con la PNP, el Gobierno Regional y sus dependencias, 
realizaron vasto operativo en El Álamo, Salas Guadalupe y el peaje de Villacurí, para controlar el 
transporte de trabajadores de las agroexportadoras. La acción la encabezó nuestro gobernador, 
Ing. Javier Gallegos Barrientos y el general PNP Jorge Luis Cayas Medina, jefe del Frente Policial 
de Ica. 
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Se exigió que los vehículos tengan el certificado de desinfección y cuenten con su pomo de alcohol 
para el lavado de manos, además de la documentación de Ley. Todos los buses redujeron a la 
mitad su capacidad de pasajeros sentados, para evitar el contagio del COVID-19 conforme a las 
recomendaciones sanitarias. 

La labor estuvo supervisada también por los directores regionales de Agricultura, Ing. Elder Agüeo 
Rospigliosi; de Salud, Dr. Marcos Cabrera Pimentel; de Trabajo, Abog. Edwar Amoroto Ramos; el 
director ejecutivo de Salud Ambiental, Lic. Richard Sifuentes Saravia. 

El Inspector Descentralizado de la PNP Ica, coronel PNP Rober Villanueva Murga y el jefe de la 
Unidad de Seguridad del Estado Ica, comandante PNP Juan Carlos Bulnes Sotomayor, junto a 
sus efectivos; también hicieron cumplir el Estado de Emergencia. 

El día 24 de marzo, El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica convoca 
con calidad de URGENTE a los presidentes de las Plataformas Provinciales de Defensa Civil de 
Chincha, Pisco, Nasca, Palpa e Ica.; para poder tratar los siguientes puntos; el diagnostico 
situacional de los días de aislamiento social, aspectos positivos y aspectos por mejorar; medidas 
adoptadas por las respectivas Municipalidades Provinciales dentro de sus competencias (acciones 
concretas estructurales y no estructurales que articulen la respuesta a la emergencia); operatividad 
de la Plataforma de Defensa Civil correspondiente y participación de los integrantes; problemática 
en el control de los centros de abastos y otros (aforo, medidas sanitarias básicas, control vehicular 
en las puertas siendo necesario tal vez la participación de las unidades de transporte de los 
gobiernos locales). 

Se realizo la segunda sesión extraordinaria del Consejo Regional de Salud, para tartar la 
problemática del COVID-19, con presencia del Gobernador Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos 
Barrientos y del Director Regional de Salud de Ica, Dr. Marcos Cabrera Pimentel. En esta 
reunión se acordó intensificar la fumigación en los sectores más vulnerables de la provincia y la 
región, con la finalidad de erradicar las larvas y el zancudo transmisor, intensificar las medidas 
ya conocidas para la prevención del Covid-19 implementadas por el MINSA. 

"El Coronavirus y el Dengue pueden ser mortales, prevenir y combatirlos es nuestra prioridad, 
nuestros médicos, enfermeros, laboratoristas son esenciales en estos momentos y tendrán todo 
nuestro respaldo y apoyo para poder salir victoriosos" expresó el gobernador. 

Cabe mencionar que en los hospitales Santa María del Socorro y Regional de Ica se han 
implementado carpas diferenciadas para posibles pacientes con síntomas e infectados por 
Dengue y Covid-19. 

El día 25 de marzo, el Gobernador Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, participa de 
la videoconferencia convocada por el presidente de la República y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional – COEN, en su intervención, pidió la pronta transferencia tecnológica para 
el laboratorio del Hospital Regional de Ica que ya ha acondicionado su infraestructura y cuenta 
con los equipos necesarios para realizar los diagnósticos del COVID19. 

Asimismo, pidió exonerar el cobro de peajes al personal médico asistencial y trabajadores de la 
salud que diariamente tienen que pagar a pesar de poner en riesgo su vida. Varios de ellos 
viajan en sus vehículos particulares. También sugirió tengan un tratamiento especial los 
trabajadores de la agroexportación. 

Finalmente, planteó la ampliación de la cuarentena por 15 días más, en razón que recién los 
pacientes infectados no diagnosticados comenzarán a presentar los primeros síntomas del 
coronavirus. 

Se realizo, un operativo entre el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica (COER 
ICA) y la Dirección de Salud Ambiental en conjunto con la PNP y la SUNAFIL en el fundo 
Monsanto. Para ver cuales son las medidas de protección que viene tomando la empresa con los 
trabajadores. 
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II. UBICACIÓN: 

Región Provincia Distrito Localidad Coordenadas 
 
 

ICA 

ICA - - -14.079404° 
-75.732745° 

PISCO - - -13.723251° 
-75.887411° 

NASCA - - -14.8309803 
-74.9389496 

CHINCHA - - -13.425530° 
-76.136711° 

PALPA - - -14.52000 
-75.2014 14° 31′ 12″ 

 

III. MAPA SITUACIONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ica 27 de marzo del 2020. 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIA REGIONAL DE ICA. 


